
Jornada informativa sobre Programas 
de ayudas en Rehabilitación. 
PREE 5000 y NEXT GENERATION EU

“Todo un reto y oportunidad para el 
Arquitecto Técnico”

COLABORA

Retransmisión en directo 
¡Síguela por internet!

ORGANIZA

PONENTES: D. Andrés Ferrer. Clúster de 

Construcción Sostenible de Andalucía (CSA)

Nicolás Bullejos Martín. Arquitecto técnico

CURSO Nº141/2021



Introducción

Programa

Jornada informativa sobre Programas 
de ayudas en Rehabilitación

17:00 h.  Presentación de la Jornada.

17:15 h.  La Eficiencia Energética en la Rehabilitación de Edificios.

• El Arquitecto Técnico como gestor de las ayudas.
D. Andrés Ferrer. Clúster de Construcción Sostenible de Andalucía (CSA)

17:45 h. Subvenciones para la rehabilitación energética.

• Programa PREE 5000 RD. 691/2021. (Las actuaciones en mejora de la
envolvente térmica y la mejora de la eficiencia energética de las instalaciones
térmicas pueden llegar a alcanzar una ayuda de hasta un 100% y un 80%,
respectivamente, con los límites de Ayudas de Estado)

• Programa de ayuda en materia de rehabilitación residencial y vivienda social
del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. RD. 853/2021 NEXT
GENERATION. (las actuaciones de mejora o rehabilitación de edificios
completos de uso predominante residencial para vivienda pueden alcanzar
una ayuda del 80% con los límites que se establecen en el RD)

• El Certificado de Eficiencia Energética como pieza clave en la subvención
D. Nicolás Bullejos. Arquitecto técnico

18:30 h. Turno de preguntas

19:00 h. Clausura de la jornada

Con esta jornada pretendemos informar a nuestros colegiados del volumen
de inversión, sin precedentes, que Europa ha puesto en los programas de
ayudas a la rehabilitación. Todo un reto y una gran oportunidad para nuestra
profesión, ante la necesidad de que la rehabilitación energética esté a cargo
de un técnico especialista en esta materia y con conocimientos suficientes en
los aspectos administrativos que conlleva la tramitación de estas
subvenciones.



CALENDARIO DICIEMBRE

1 diciembre de 2021, de 17 a 19 horas

Precio no colegiados: 0 €
Precio colegiados COAATIE: 0  €

2 horas lectivas.

INSCRIPCIONES A TRAVÉS DE TU COLEGIO

Presencial y/o Videoconferencia online en directo

Plazas limitadas, es necesario inscribirse previamente antes del 29 de noviembre a las 
13:00 h (horario peninsular). 

SEDE del Colegio Oficial de Aparejadores, Arquitectos Técnicos e Ingenieros de Edificación 
de Granada
C/ San Matías, 19
958 22 99 88  · gabinete@coaatgr.com
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COMISIÓN DE FORMACIÓN Y CULTURA DEL COAATBA 
 

Tlf.: 924 25 48 11    www.coaatba.com / gestioncolegial@coaatba.com 

D/Dª_______________________________________________ colegiado/a  

del Colegio Oficial de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Badajoz con 

nº________ __________________________ 
_______________________________  

 arriba indicado

______________________ a _____ de ____________________ de  2.0 __

Enviar por e-mail a  gestioncolegial@coaatba.com 

Cancelación de la inscripción:  
No se admitirá cancelación ni se realizará devolución del importe una vez cerrado el plazo de inscripción, salvo 
causa mayor debidamente justificada.  

Nota:  
El funcionamiento básico de este tipo de cursos, así como su formato, quedan indicados en la circular nº49/2014. 
Remitirse a la misma para estar más informados.  

“PLATAFORMA ON LINE DE CURSOS VIRTUALES” 

INSCRIPCIÓN AL EVENTO FORMATIVO ORGANIZADO POR EL 

 GRANADA

 Nº141/2021
“JORNADA INFORMATIVA- SOBRE PROGRAMAS DE AYUDAS REHAB. 

PREE 5000 Y NEXT GENERATION  ”

1 diciembre 1

29 noviembre  
JORNADA-GRATUITA

https://www.coaatba.com/descargas/Circulares/2014/CIRCULAR_N49_2014.pdf
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